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Gipuzkoa ↓

Seis de los mayores contagiados en la
residencia de Segura ya se han curado
En este momento son 18 los usuarios positivos. Todos siguen
asintomáticos aunque permanecen en el centro de referencia de Eibar

Seis de los 24 usuarios contagiados en Segura se han curado. / JUAN HERRERO/EFE

La residencia San Juan de Segura ya tiene controlado el brote de
Covid-19 surgido a raíz del positivo de una trabajadora no vacunada. De
los 24 contagios que se registraron entre los usuarios, 6 han superado
la enfermedad en las últimas horas y ya han dado negativo en la PCR,
según los últimos datos de la Diputación de Gipuzkoa.
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Tras las nuevas altas, en estos momentos 18 mayores de este recurso
permanecen ingresados en el centro de referencia de Eibar,
aunque todos se encuentran asintomáticos. Es la medida puesta en
marcha por la institución foral durante la pandemia para evitar que el
virus se expanda por las residencias.

Todos los mayores contagiados habían recibido ambas dosis de
P�zer y no han tenido sintomatología Covid. Sus positivos se
conocieron después de que una trabajadora que había rechazado
vacunarse por motivos que no se conocen contrajera el coronavirus. La
Diputación, junto a la DYA, procedió a un primer mapeo preventivo en
el que se conocieron 7 residentes contagiados y otras 2 trabajadoras.
Estas tampoco habían sido inoculadas. En los siguientes mapeos
aparecieron el resto de infectados.

San Juan de Segura es el único centro de mayores con contagios en
Gipuzkoa en estos momentos. Desde el pasado día 9 que no se registran
nuevos positivos en este recurso.
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Más del 80% de los guipuzcoanos se ven abocados al cierre perimetral desde hoy

Conoce los municipios colindantes a tu localidad

El semáforo covid enciende la alarma en Gipuzkoa

El Covid dispara los trastornos alimentarios en Gipuzkoa

La nueva normativa de limitación de velocidad en áreas urbanas entra en vigor el 11
de mayo
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